
¡BIENVENIDO A ARDYSS LIFE!

¡QUEREMOS ASEGURARNOS DE ENVIAR SUS COMISIONES A TIEMPO!

Nuestro objetivo es ayudarlo a aprovechar la Oportunidad Financiera de Ardyss que 
ofrecemos a todos nuestros distribuidores.

puede completar uno de los formularios adjuntos y enviar por correo electrónico a 
distributor.support@ardysslife.com o, se puede completar el formulario en 

Además, tendrá que elegir la forma de pago. Cheque Regular o Depósito Directo.

pago hasta nuevo aviso.

Para cualquier pregunta, por favor llame a nuestro
Centro de soporte de distribuidores al 

702 313 3333

Es importante que sepa que las Comisiones Generadas en Ardyss estan activas por 
Maximo 90 Dias. Despues de estos 90 Dias las comisiones pendientes y no 
reclamadas quedan automáticamente Expiradas. 



DEPOSITO DIRECTO INSTRUCCIONES GENERALES

-

comisiones". Bajo N º 2 "elegir una forma de obtener el pago", haga clic en Global 
Pay Gateway y se le pedirá que elija una contraseña.

 

 haga clic en Global Pay Gateway

 2. Asegúrese de crear una contraseña para su nueva cuenta GPG   

 3. Introduzca la información de su cuenta bancaria o una tarjeta de  
 débito / crédito.

Una vez que sus fondos se depositan en su cuenta de Ardysslife, tendrá que transfer-
ir sus fondos a su cuenta bancaria personal.

de la cuenta bancaria; debido a las transferencias a las tarjetas de débito / crédito 
tomará 7-10 días laborales

¡Una cita con Ardyss cambiará tu vida!



¡Al inscribirse como un nuevo distribuidor usted obtiene su propio sitio web de 
Ardyss totalmente gratis!

Ofrecemos un sitio web como un nuevo distribuidor:

productos. Los precios se muestran al precio de venta al por menor o preferido. Su 
ganancia de 20% o 40% se pagará en su cheque de comisión.

Ardysslife.com/nickname es su sitio web para enviar a sus prospectos para aprender 
sobre la oportunidad de negocio de Ardyss. Podrá inscribir nuevos distribuidores 
desde este sitio y vender productos a precio de venta. Sus bonos de inscripción y 

¡Una cita con Ardyss cambiará tu vida!

¡EMPIEZA A PROMOCIONAR TU SITIO WEB ARDYSS!

con nosotros en nuestro Centro de soporte al distribuidor al 

702 313 3333

www.ardysslife.com/nickname

Ardysslife.com/nickname es su sitio web para enviar a sus cliente a comprar sus


